SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2018

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

1.868€

- visado no incluido -

CHINA

10 DÍAS

SALIDA BILBAO: 24 MARZO
1. BILBAO - PEKÍN. Salida en vuelo con destino PEKÍN, vía Munich. Noche a bordo.
2. PEKÍN. Llegada a PEKÍN, centro político, económico y cultural del país, con una historia de más de 3000 años.
Visita al famoso templo del Cielo. Traslado al hotel. Cena en un restaurante local. Alojamiento.
3. PEKÍN (LA GRAN MURALLA). Desayuno. Durante esta jornada realizaremos una de las más interesantes
visitas de nuestra viaje: La Gran Muralla, obra que ha sido vista y reconocida por los cosmonautas desde el
espacio. Se visitará el sector Mutianyu al cual se accede en teleférico. Almuerzo en un restaurante local (menú
sencillo). Regreso a la ciudad, con parada en un taller de cerámicas para conocer la técnica del Cloisonné. A la
llegada a Pekín, tiempo libre en el mercado de la seda. Alojamiento.
4. PEKÍN (VISITA CIUDAD). Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo: la plaza de Tian An Men, considerada
la mayor del mundo y símbolo de la China moderna, y el palacio Imperial, conocido como la Ciudad Prohibida.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita al palacio de Verano, a orillas del lago Kunming y a un
taller/fábrica de perlas de agua dulce. Finalizaremos la jornada con una cena especial en la que se degustará
el delicioso y conocido pato laqueado. Alojamiento.
5. PEKIN - XIAN. Desayuno. Mañana libre y a la hora convenida, traslado a la estación para a salir en tren
rápido (con paradas) con destino XIAN. Llegada, traslado al hotel y resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
6. XIAN. Desayuno. Visita al más relevante descubrimiento arqueológico del s. XX: el mausoleo del primer
emperador chino Qin Shi Huanghi. Almuerzo en un restaurante local y visita a una fábrica de jade. Regreso
a la ciudad para visitar la pequeña pagoda de la Oca Salvaje (vista sólo exterior) y el famoso barrio musulmán. Alojamiento.
7. XIAN - SHANGHAI. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
SHANGHAI. Llegada y tour panorámico de la ciudad incluyendo el jardín de Yuyuan, el bazar antiguo y el
malecón. Traslado al hotel. Alojamiento.
8. SHANGHAI (ZHUJIAJIAO). Desayuno. Excursión de medio día al pueblo acuático de Zhujiajiao, situado
a las afueras de Shanghai. Recorreremos su casco antiguo para apreciar la arquitectura antigua de las casas
chinas y también realizaremos un paseo en barca por los cánales. Almuerzo en un restaurante local y regreso a
la ciudad para visitar un taller de seda china. Resto del tiempo libre. Alojamiento.
9. SHANGHAI. Desayuno. Día libre para recorrer las numerosas zonas comerciales de esta gran urbe. Alojamiento.
10. SHANGHAI - BILBAO. Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía Frankfurt. Llegada y fin del viaje.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “África, Asia y Oceanía: 2016/17”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
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3 noches Pekín + 2 Xian + 3 Shanghai
Incluye: 8 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas
PRECIO POR PERSONA

OA1009 (Of)

Lufthansa “G”
HABITACIÓN DOBLE / TRIPLE
HABITACIÓN INDIVIDUAL

1.421
1.833

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PEKÍN: Capital Hotel - Tower B - (1ª sup.)
XIAN: Grand Mercure on Remin Square (1ª sup.)
SHANGHAI: Jinjiang Tower (1ª sup.)
TASAS (aprox.) ............................................................................................................447
VISADO CHINA (por persona) ......................................................................................155
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ................................................................................... 55
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” .........................................................................................24
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Guías locales de habla hispana.
Mínimo de participantes: 10 personas.
NOTAS
1. El orden de las visitas puede variar en destino en función del horario final del tren y
vuelo doméstico.
2. La habitación triple en China suele ser una cama doble + un plegatín para la tercera persona. Siempre es recomendable reservar doble y habitación individual para mayor comodidad.

